
la función “Dilución Inteligente”. Con ésta se ha realizado
la precondición del análisis automático también para
muestras con gran diferencia en sus concentraciones para
el análisis de AA, ya sea de llamas o grafito. 
Funcionalidad: En caso de exceder el rango de cali-
bración debido a una inesperada concentración del ele-

mento en la muestra, el soft-
ware calcula según una regla
matemática preestablecida,
un factor de dilución razona-
ble, el muestreador diluye la
muestra en un recipiente
especial y, después de un
enjuague, se analiza la mues-
tra nuevamente. El enjuague
del analizador se realiza
hasta que se obtiene un fac-
tor de extinción definido por
el operador. De esta forma se
elimina cualquier efecto de
arrastre en el sistema nebuli-
zador-mechero. Para evitar
un enjuague permanente, se
ha limitado el número de
enjuagues a un máximo de
diez. Aún con concentracio-
nes extremadamente altas se
elimina cualquier efecto de
memoria mediante este
enjuague. El sistema no solo
es capaz de diluir una mues-
tra una vez, sino también una
segunda vez si el factor de
dilución no es suficiente, per-
mitiendo así un factor de dilu-
ción de 1:600, automática e
inteligentemente. 
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Introducción: La meta de mejorar las chances en un
mercado analítico cada vez más competitivo se puede
alcanzar aumentando la efectividad del laboratorio,
mediante el análisis de un mayor número de muestras
por unidad de tiempo, y aumentando la calidad del
laboratorio, es decir, mejorando la exactitud de los resul-
tados analíticos del laboratorio. Es un hecho, que el
rango de evaluación lineal de un AA está limitado a un
órden de magnitud, lo que es una desventaja frente a
otros métodos como p.ej. ICP-OES. El rango de evalua-
ción de un AA se puede ampliar sólo gradualmente con
métodos no-lineales de evaluación. De ahí resultan otras
dificultades: una muestra, cuya concentración excede el
rango calibrado, debe ser diluida y debe ser analizada
nuevamente. Ésto implica una demanda adicional de
tiempo para una sola muestra. Además, una vez anali-
zada una muestra con una concentración excedente al
rango calibrado, se reduce la exactitud del resultado de
la muestra posterior con una concentración pequeña,
debido a efectos de arrastre en el nebulizador. Ésto
resulta en una exactitud reducida de los valores analíti-
cos producidos por el laboratorio. 
Instrumentación: La Dilución Inteligente del auto-
muestreador AS52 es una solución adecuada en caso
de concentraciones excesivas. El programa calcula el
factor de dilución óptimo para el rango calibrado. El
automuestreador prepara la dilución automáticamente.
De esta forma el automuestreador realiza todas las
tareas necesarias para una dilución sin interacción
manual hasta un factor de dilución de 625. Además se
controla una posible contaminación del nebulizador.
Ésto se realiza con pasos de enjuague en el caso del AA
de llamas o por calentamiento en caso del AA de gra-
fito, hasta alcanzar nuevamente un valor blanco prefi-
jado libremente, seleccionado en unidades de extinción.
De esta forma se alcanzan nuevamente valores óptimos
en reproducibilidad y exactitud para las muestras pos-
teriores especialmente si éstas tienen una mínima con-
centración.  

Dilución Inteligente – una función adicional de
los automuestreadores AS52 y MPE 5
Recientemente se llevó a cabo el desarrollo de una amplia-
ción de las funciones del automuestreador AS52, es decir,

Ventajas: Con este sistema compacto es tecnológica-
mente posible realizar, sin uso de un sistema adicional
de dilución y casi sin manutención, diluciones en órde-
nes de magnitud que no son posibles con otros sistemas
como p. ej. el FIA. 
Con el uso de una bomba de pistón para la dosificación
de reactivos se alcanzan exactitudes mayores compa-
radas con bombas peristálticas. La tolerancia obtenida,
es decir la suma de errores de volumen y reproducibili-
dad, es < 0,5%
El uso de reactivos se ha minimizado.
Las dificultades de bombas peristálticas, como el error
relativamente grande y efectos de pulsaciones, simple-
mente no aparecen.
No se emplean mangueras, ya que son materiales de
consumo y por ende con una reducida vida útil. Man-
gueras con alto desgaste causan un transporte de flui-
dos variable. 
Al acoplar el cambiamuestras directamente al AA se
reduce el trayecto hasta el nebulizador. De esta forma
se aprovechan las características de sensibilidad y exac-
titud al máximo. 
En combinación con el cambiamuestras y el inyector se
pueden analizar muestras con una matriz difícil, como
p.ej. alto contenido de ácidos o sales, los cuales se dilu-
yen y dosifican apropiadamente.
El inyector permite la dosificación de ínfimos volúmenes
de muestras, en el rango de µL. Cuanto menor la canti-
dad de muestra inyectada, mayor es el intervalo entre
limpiezas del sistema nebulizador mechero.
La sensibilidad aumenta significativamente, según el ele-
mento, en un factor de 2 a 3.
Cabe destacar que todos los componentes necesarios
para realizar estas tareas están integrados en el auto-
muestreador o el analizador, y no se precisan de com-
ponentes adicionales. 
Con los siguientes ejemplos queremos demostrar la
forma de trabajo de esta dilución inteligente en base a
algunos resultados analíticos. En estas tablas se presen-
tan tanto resultados de la AA a llamas como también de
la técnica de horno de grafito. 

Fig. 1.: Dilución Inteligente para muestras con altas concentraciones 

Uso del cambiamuestras AS 52 y el AA de llamas

1. Recuperación de una solución de cobre de 0,05 y
0,1 mg/l después del análisis de una solución de 10
y 100 mg/l, con y sin dilución automática.

3. Recuperación de una solución de molibdeno de 2 y
5 µg/l después del análisis de una solución de 100
y 500 µg/l, con y sin dilución automática.

Recuperación después de una concentración excesiva
Después de 10 mg/l Cu Después de 100 mg/l Cu 
0,05 mg/l 0,1 mg/l Cu 0,05 mg/l 0,1 mg/l Cu

Con dilución automática 
y autolimpieza y control 0,0562 0,1069 0,0676 0,1171
Sin dilución 0,0651 0,1239 0,2864 0,4506

RSD en % después de una concentración excesiva
Después de 10 mg/l Cu Después de 100 mg/l Cu 
0,05 mg/l 0,1 mg/l Cu 0,05 mg/l 0,1 mg/l Cu

Con dilución automática 
y autolimpieza y control 4,07 2,28 5,493,24
Sin dilución 18,06 7,93 31,97 27,85

2. Desviación standard relativa en % de una solución de
cobre de 0,05 y 0,1 mg/l después de la medición de
una solución de 10 y 100 mg/l, con y sin dilución
automática.

Uso del cambiamuestras MPE 5 y el AA con
horno de grafito

Recuperación en µg/l después de una 
concentración excesiva
Después de 100 µg/l Mo Después de 500 µg/l Mo 
2 µg/l Mo 5 µg/l Mo 2 µg/l Mo 5 µg/l Mo

Con dilución automática 
y autolimpieza y control 2,39 5,13 3,18 6,54
Sin dilución 3,42 6,21 6,95 10,21

RSD en % después de una concentración excesiva
Después de 100 µg/l Mo Después de 500 µg/l Mo 
2 µg/l Mo 5 µg/l Mo 2 µg/l Mo 5 µg/l Mo

Con dilución automática 
y autolimpieza y control 6,60 2,52 12,60 2,98
Sin dilución 13,07 8,54 34,57 26,54

%

PD = Paso de dilucíon
FD = Factor de dilución en números enteros 

tiempo máximo de enjuague SMN
ABS = Absorción

EMS = Emisión
SMN = Sistema Mechero Nebulizador
N = Número de mediciones
STD = Standard

4. Desviación standard relativa en % de una solución de
molibdeno de 2 y 5 µg/l después de la medición de
una solución de 100 y 500 µg/l, con y sin dilución
automática.
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